
Disfruta de tus preparaciones diarias de forma más rápida

BLENDFORCE CRISTAL BLANCA 800 W CON PICADORA
Batidora de vaso

LM436110  

 

 La batidora de vaso Blendforce te ofrece potencia y rendimiento gracias a la tecnología de cuchillas Powelix. Su
objetivo: batidos perfectos de forma más rápida. Equipada con un vaso de cristal termorresistente y de gran
capacidad, además de un sistema de ventilación para optimizar la durabilidad del motor, esta batidora es muy
potente y dispone de unas prestaciones de seguridad como la tecnología de bloqueo inteligente y de un diseño
ergonómico que hacen que sea eficiente y fácil de usar.

*Comparado con la batidora Moulinex LM31.

 



DESCRIPCIÓN EDITORIAL
 Batidora de vaso Blendforce de Moulinex: disfruta de tus preparaciones diarias de forma másrápida

La potencia de Blendforce ofrece grandes resultados con muy poco esfuerzo. Gracias a la tecnología de cuchillas
Powelix y a sus 3 acciones combinadas, obtendrás resultados perfectos un 30 % más rápido. Esta batidora de
vaso de 800 W cuenta con un innovador sistema de refrigeración que optimiza la circulación del aire alrededor del
motor, aumentando así su durabilidad y evitando que se sobrecaliente, para que puedas usarla durante 3 minutos
sin descanso. Gracias a las 3 acciones de su tecnología de bloqueo inteligente, puedes usar la batidora a diario
sin complicaciones. Acción 1: bloqueo fácil: con un nuevo sistema de bloqueo externo para cerrar la batidora
más cómodamente (un 40 % más fácil*). Acción 2: seguridad: nuevo sistema de bloqueo automático en la base
para mejorar la seguridad evitando que las cuchillas se muevan al colocar la jarra. Acción 3: limpieza fácil: nuevo
sistema de clic para separar en dos el soporte de las cuchillas y facilitar su limpieza. La batidora de vaso
Blendforce es fácil y cómoda de usar, ya que cuenta con una textura en relieve alrededor del botón giratorio para
facilitar su movimiento, un agarre ergonómico, natural e intuitivo y ventosas en la base curva para mejorar su
estabilidad. Con una gran capacidad (hasta 1,75 L), esta batidora de vaso es perfecta para cualquier ocasión e
incluye un vaso medidor que te aportará un extra de precisión. Gracias a su vaso de cristal termorresistente,
podrás realizar fácilmente una amplia gama de preparaciones frías y calientes. Descubre una gran variedad de
opciones: smoothies, sopas, salsas, cremas para untar, granizados, etc., y consigue unos resultados excelentes y
deliciosos. Además, este modelo incluye una picadora para ayudarte a trocear cómodamente ingredientes como
cebolla, ajo, hierbas aromáticas, etc.

DESCRIPCIÓN ETAILING
 Moulinex Blendforce, batidora de vaso, batidora smoothies, 800 W, cristal, accesorio picadora

incluido, blanco, LM436110

Tecnología de cuchillas Powelix para unos resultados un 30 % más rápido
Potente batidora de vaso de 800 W con vaso de 1,75 L de cristal termorresistente (hasta 80 °C)
Sistema de bloqueo inteligente de 3 pasos para procesar los alimentos sin esfuerzo
Sistema de refrigeración para optimizar la circulación del aire alrededor del motor y evitar que se
sobrecaliente
Hasta 3 minutos de funcionamiento ininterrumpido en cualquiera de sus tres velocidades (alta, baja,
Pulse)
La función de granizado es muy eficiente y no sobrecarga el motor ni daña la jarra 
Ventosas en la base para dar mayor estabilidad a la batidora de vaso
Batidora con agarre ergonómico y textura en relieve alrededor del botón de funciones para hacerla más
cómoda y fácil de usar

 

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA POWELIX
Gracias a la tecnología de cuchillas Powelix, conseguirás una textura más suave y cremosa y
podrás triturar hasta los ingredientes más duros. Disfruta de un rendimiento hasta un 30 % más
rápido* y obtén unos resultados perfectos de forma fácil.

ÓPTIMA DURABILIDAD
Ángulo de corte optimizado para una resistencia máxima, hasta con los ingredientes más
duros.



RENDIMIENTO DE CORTE ÓPTIMO
Cuchillas extremadamente afiladas para unos resultados increíblemente suaves.

CUCHILLAS DE GEOMETRÍA AVANZADA
Garantiza que no queden trozos de alimentos atascados en el fondo de la jarra.

VASO DE CRISTAL TERMORESISTENTE
Vaso de 1,75 L de cristal termorresistente (hasta 80 °C) con diseño moderno y funcional.

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN
Nuevo sistema de refrigeración que optimiza la durabilidad del motor permitiendo una buena
circulación del aire. Puedes usar la batidora durante 3 minutos sin descanso.

BLOQUEO INTELIGENTE
Sistema de bloqueo inteligente para procesar los alimentos sin esfuerzo.

ACCIÓN 1: BLOQUEO FÁCIL
Nuevo sistema de bloqueo externo para un cierre más cómodo (un 40 % más fácil*).
*Comparado con el modelo LM300.

ACCIÓN 2: SEGURIDAD
Nuevo sistema de bloqueo automático en la base para mejorar la seguridad evitando que las
cuchillas se muevan al colocar la jarra.

ACCIÓN 3: LIMPIEZA FÁCIL
Nuevo sistema de clic para separar en dos el soporte de las cuchillas y facilitar su limpieza.



EmbalajeEmbalaje

Vídeo(s)Vídeo(s)

Foto(s) de estilo de vida del productoFoto(s) de estilo de vida del producto

Otras imágenes del producto

BOTÓN GIRATORIO ERGONÓMICO
Botón giratorio ergonómico: 2 velocidades y función Pulse para adaptarse a todo tipo de
recetas y texturas y ajustar el tiempo a tu medida. Textura en relieve alrededor del botón de
funciones, agarre ergonómico y controles integrados para garantizar un uso fácil y cómodo,
diseño moderno y elegante y tres velocidades para ajustar y personalizar tus resultados.

PICADORA
Incluye este práctico accesorio para trocear cebolla, ajo, hierbas aromáticas, etc. de forma
fácil.

Producto reparable - 10 años

Diseñado para una fácil reparación
Entrega rápida de bajo coste durante +10 años
6500 centros de reparación en todo el mundo

 
FOTOS DEL PRODUCTO
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CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Potencia 800 W

Tecnología de cuchillas Cuchillas Powelix

Número de cuchillas 6

Cuchillas desmontables Sí

Colores Blanco

Capacidad total de la jarra 1,75 L

Capacidad útil de la jarra 1,25 L

Material de la jarra Cristal

Número de velocidades 2

Apto para picar hielo Sí

Ventosas de succión para estabilidad Sí

Vaso dosificador Sí

Apto para lavavajillas Sí

Apto para lavavajillas (detalles) Jarra sin cuchilla, tapa y dosificador

Almacenamiento del cable Sí

País de origen China

DATOS DE LOGÍSTICA CMMF: 7211003370

 Código EAN Piezas/Paquete Piezas / Capas Capa / Palé Piezas / Palé Piezas / Contenedor

EAN ST : 3016661153730
EAN UC : 3016661153730

1 10 3 30
C20 : 1 064
C40 : 2 128
HQ4 : 2 540

Producto no embalado Producto embalado Paquete estándar Palé
Dimensiones 200 x 173 x 404 (mm) 368 x 214 x 305 (MM) 384 x 230 x 326 (MM) 1 200 x 800 x 1 112 (MM)

Peso 3,376 (kg) 4,618 (KG) 4,618 (KG) 159,54 (KG)


